
Cláusula de Protección de Datos 
 
D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz informa a los usuarios que el despacho Martínez de Lecea 
Procuradores cumple con la normativa vigente establecida en la Ley 15/1999 de Protección de datos de 
carácter personal y su normativa de desarrollo, así como que han sido adoptadas las medidas de 
seguridad técnicas legalmente exigibles. 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal le informamos que, mediante la cumplimentación de los formularios del contacto del 
sitio web, sus datos personales quedarán incorporados y se incluirán en un fichero titularidad de D. 
Samuel Martínez de Lecea Muñoz, inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, cuya finalidad 
es poderle prestar y ofrecer nuestros servicios. 
El responsable del fichero se compromete a cumplir con la obligación de secreto respecto de los datos 
incluidos en el fichero. Dicha información no es comunicada a terceros no autorizados. Asimismo, se 
informa al usuario de su facultad de ejercitar en cualquier momento el derecho de acceso, rectificación, 
cancelación, y en su caso, oposición de acuerdo con lo establecido en la LOPD mediante solicitud escrita y 
firmada, con fotocopia del DNI adjunta, (en caso de solicitar el ejercicio de un derecho por cuenta de un 
tercero, deberá cumplimentar una autorización por parte del tercero, adjuntando de la misma forma la 
fotocopia del DNI) dirigida a D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz, C/ San Bernardo nº 13, 6º Centro, 
28015 Madrid, o a la dirección de correo electrónico: despacho@martinezdeleceaprocuradores.es. 
 

Política de Privacidad 

 

1º TITULAR DE LA WEB 

El dominio http://martinezdeleceaprocuradores.es es titularidad de D. Samuel Martínez de 

Lecea Muñoz con DNI: 01498479-Y y con domicilio en C/ San Bernardo nº 13, 6º centro, 28015 

Madrid, con números de teléfonos de atención 91.816.30.04. 91816.30.06. Fax: 91.816.30.06. 

Móviles de Urgencias 636.86.62.13. 608.60.27.80 y dirección de correo 

electrónico:despacho@martinezdeleceaprocuradores.es. 

D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz, colegiado nº 37009 del Ilustre Colegio de Procuradores 

de Madrid y, es un profesional de la procura cuya actividad se regula en el código deontológico 

de la profesión. 

En el despacho Martínez de Lecea desempeña también su labor profesional, D. Samuel 

Martínez de Lecea Baranda, Licenciado en Derecho, colegiado nº 2021 del Ilustre Colegio de 

Procuradores de Madrid 

 

2º ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS DE USO 

La visita o acceso y uso de este sitio web es absolutamente voluntario, atribuyendo a quien 

accede al mismo la condición de usuario. Atendiendo a su condición de usuario, y por el hecho 

de acceder a este sitio web se le exige la aceptación de los Términos de Uso que en cada 

momento se encuentren vigentes en la presente dirección, por lo cual el Usuario deberá leer 

detenidamente y aceptar sin ningún tipo de reservas la presente Advertencia Legal antes de 

realizar cualquier tipo de operación, visionado, utilización, etc. con este sitio web, y hacer un 

uso correcto del Portal de conformidad con la Ley 34/2002, de 11 de Julio, LSSICE. 

En relación a las condiciones de pago, éste se realizará únicamente mediante el sistema Paypal. 

El procedimiento de pago se regulará conforme a lo dispuesto en las condiciones particulares 
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establecidas por este sistema. Asimismo, D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz manifiesta que 

no tiene acceso ni almacena datos relativos al medio de pago. 

 

3º MODIFICACIONES. 

D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz, se reserva el derecho a modificar el presente aviso para 

adaptarlo a las novedades legislativas o jurisprudenciales así como modificaciones o prácticas 

del despacho. 

  

Al visitar y utilizar este sitio web usted acepta el hecho de que su propietario se reserva el 

derecho a modificar, actualizar o suspender las páginas disponibles, el sitio web, o a borrar 

temporal o definitivamente los datos que ha ofrecido, en cualquier momento, sin previo aviso 

y sin ningún tipo de responsabilidad con los usuarios. 

Con los límites establecidos en la Ley, D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz no asume ninguna 

responsabilidad derivada de la falta de actualización y precisión de los datos o informaciones 

que se contienen en sus páginas de Internet. 

Conforme a lo dispuesto en el art. 19 LOPD se producirá una modificación del Responsable del 

Fichero como consecuencia de una operación de fusión, escisión, cesión global de activos y 

pasivos, aportación o transmisión de negocio o rama de actividad emprescalibri, o cualquier 

operación de reestructuración societaria de análoga naturaleza, contemplada por la normativa 

mercantil. En este caso no se producirá una cesión de datos sin perjuicio del cumplimiento por 

parte del responsable del deber de información establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 

15/1999, de 13 de diciembre. 

  

4º OBJETO 

D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz, proporciona a través de los contenidos de esta web 

información clara y gratuita a los usuarios, sobre los servicios que proporciona a sus clientes, 

las características del despacho e información sobre la propia entidad, noticias de interés 

general ya sea a través de su exhibición directa o mediante enlaces (links) a páginas webs de 

terceros de libre acceso en Internet relacionadas con el sector jurídico. 

  

5º PROPIEDAD INTELECTUAL 

El usuario entiende que todos los derechos de propiedad intelectual del material y del contenido 

de la página: los textos, imágenes, fotografías, animaciones, software y resto de contenidos 

incluidos en este sitio web son propiedad exclusiva de D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz. 

Asimismo, el diseño gráfico de la página web y sus códigos fuente, son titularidad exclusiva de 

D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz, correspondiéndole el ejercicio exclusivo de los derechos 

de explotación de los mismos, sin que pueda entenderse que el acceso al Portal atribuya ningún 

derecho sobre éstos 



  

Por lo tanto, el usuario sólo está autorizado a visualizar todo el material y contenido de esta 

página tal y como se presenta y a utilizar el material para su uso personal y privado, nunca 

con propósitos comerciales, siempre que el usuario cumpla con todas las normativas de 

propiedad industrial e intelectual. 

  

6º USO DEL SERVICIO Y RESPONSABILIDADES 

Las condiciones de acceso y uso de la presente web se rigen estrictamente por la legalidad 

vigente y por el principio de buena fe comprometiéndose el usuario a realizar un buen uso de 

la web y de los servicios que se ofrecen. 

Quedan prohibidos todos los actos que vulneren la legalidad, derechos o intereses de terceros, 

prohibiéndose expresamente: 

-realizar actuaciones que puedan producir en la web o a través de la misma y por cualquier 

medio algún tipo de daño a los sistemas de D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz o a terceros, 

-realizar publicidad o información comercial directamente o de forma encubierta spaming 

(envío de correos masivos) o el envío de grandes mensajes con el fin de bloquear los servidores 

de la red (mail bombing). 

-D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del 

uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de 

D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz. 

-D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz declina toda responsabilidad en caso de que el acceso o 

las visitas a su web se vieran imposibilitadas o dificultadas debido a una interrupción o 

defectuosa prestación del suministro eléctrico, telefónico o de otros proveedores de 

telecomunicaciones ajenos a D. Samuel Martínez de Lecea Muñoz o en el caso de producirse 

conflictos sociales u otros supuestos de fuerza mayor, o cualquier actuación de un tercero, 

incluidos los requerimientos u órdenes administrativas o judiciales, sabotajes o saturaciones, 

intencionadas o no. 

-Se declina igualmente toda responsabilidad derivada de los daños y perjuicios que pudiera 

sufrir el visitante en sus medios informáticos o telemáticos a consecuencia de la producción de 

cualquiera de las circunstancias anteriormente expuestas. 

  

7º JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE 

El presente aviso legal y condiciones generales se rigen por la legislación española. El usuario 

acepta estos Términos de Uso, y cualquier tipo de controversia relativa al uso de este sitio 

web, será interpretado con arreglo a las leyes vigentes en el lugar de residencia del propietario 

de este sitio web, teniendo competencia para la resolución de todo litigio o conflicto que pueda 

surgir los Juzgados y Tribunales competentes dentro del ámbito territorial Español, 

renunciando expresamente el usuario a cualquier otro fuero.  


